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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso público para la adjudicación, en
régimen de concesión administrativa, de la
construcción y explotación de un surtidor
de combustible para el abastecimiento a
embarcaciones, en la dársena deportiva del
Saladillo del puerto de Algeciras.

Objeto: Concurso público para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de la cons-
trucción y explotación de un surtidor de combustible
para el abastecimiento a embarcaciones, en la dár-
sena deportiva del Saladillo del Puerto de Algeciras.

Pliego de bases y de condiciones generales: Están
a disposición de los interesados en el Departamento
de Gabinete de Presidencia, avenida de la Hispa-
nidad, número 2, en Algeciras, de nueve a catorce
horas, teléfono 956 58 54 00. También podrá soli-
citarse mediante e-mail a la siguiente dirección de
Internet: comercialUapba.es.

Plazo: Ocho años, con opción de dos prórrogas
de dos años cada una.

Canon: Independientemente del correspondiente
canon por ocupación, el licitador propondrá un
canon anual por actividad industrial.

Presentación de solicitudes y plazo: Se admitirán
de nueve a catorce horas en las dependencias del
Gabinete de Presidencia de la APBA, en el domicilio
antes indicado, durante veinticinco días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: El acto público de apertura
de ofertas admitidas tendrá lugar en la sede admi-
nistrativa de la APBA a las doce horas del cuarto
día hábil contado a partir del siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las ofertas.

Fianza Provisional: Doce mil (12.000) euros.
Importe de los anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.

Algeciras, 7 de octubre de 2002.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—43.868.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta
sobre otorgamiento de concesión adminis-
trativa.

De acuerdo con las facultades que la Ley 27/92,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por Ley 62/97,
de 26 de diciembre, otorga al Consejo de Admi-
nistración en su artículo 40.5.ñ), esta Autoridad Por-
tuaria autorizó el pasado 29 de agosto de 2002
a don Francisco Ayala Mejías, la ocupación de 675
metros cuadrados de terreno de dominio público
portuario estatal en régimen concesional, con ubi-
cación en el muelle de Alfau, para la construcción
de una Estación de Suministro de Combustibles
Líquidos.

Lo que se publica para general conocimiento.
Ceuta, 19 de septiembre de 2002.—El Presidente,

José Francisco Torrado López.—43.344.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría de Economía por la que se
convoca concurso público para la provisión
de Expendedurías generales de Tabaco y
Timbre.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 243, de fecha 10 de octubre de
2002, página 8295, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la quinta fila, sexta columna de la página arriba
citada, donde dice: «Ctra. Palomares», debe decir:
«Ctra. Palomera».—44.218 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución ICT/2002, de 4 de octubre, de la
Delegación Territorial de Tarragona, Depar-
tamento de Industria y Turismo de la Gene-
ralitat de Cataluña, por la que se fijan las
fechas para la redacción de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por
el proyecto de instalaciones de transporte
de gas natural o gaseoducto para suministrar
a las centrales térmicas de ciclo combinado
de «Iberdrola, Sociedad Anónima» y «Endesa
Generación, Sociedad Anónima», en el polí-
gono industrial de Tarragona (ref. XDF-108).

Visto que, de acuerdo con lo que establece el
artículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957
de la Ley de expropiación forzosa de 19 de diciem-
bre de 1954, se ha publicado en el «DOGC» número
3568, de 5.2.2002; en el «Boletín Oficial del Estado»
número 28, de 1.2.2002, y en el «Diari de Tarra-
gona» de 5.2.2002, la relación de los bienes y los
derechos afectados por la ejecución del proyecto
de instalaciones de transporte de gas natural o gaseo-
ducto para suministrar a las centrales térmicas de
ciclo combinado de «Iberdrola, Sociedad Anónima»
y «Endesa Generación, Sociedad Anónima», en el
polígono industrial de Tarragona (ref. XDF-108);
Visto que la autorización administrativa y la apro-
bación del proyecto otorgadas por la Resolución
de 20 de agosto de 2002 del delegado territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Tarragona con-
llevan la declaración de utilidad pública y la nece-
sidad de ocupación, por el procedimiento de urgen-
cia, de los bienes y los derechos afectados según
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, resuelvo:

Fijar los días 28 de octubre y 4 y 8 de noviembre
de 2002, a partir de las 10 horas, para redactar
las actas previas a la ocupación de los bienes y
los derechos que se expropian.

Esta Resolución se notificará individualmente a
las personas interesadas que se hayan de convocar,
que son las que figuran en la relación expuesta en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado
y en el de esta Delegación.

Han de asistir al acto los titulares de los bienes
y los derechos afectados, personalmente o repre-
sentados por una persona debidamente autorizada.
Tendrán que presentar la documentación acredita-
tiva de su titularidad y el último recibo de la con-
tribución que corresponde al bien afectado y, si
lo estiman conveniente, pueden ir acompañados,
a su cargo, por un perito o un notario.

La reunión tendrá lugar en el Ayuntamiento afec-
tado. A continuación los asistentes se trasladarán,
si procede, a los terrenos afectados para redactar
las actas.

Anexo

FN = finca número; TD = titular y domicilio;
PO = polígono; PA = parcela.

Día 28 de octubre de 2002, a las 10 horas, en
el Ayuntamiento de Reus FN = RE-1; TD = Josep
Sans Carnicer, Huerta, 12, Vila—seca; PO = 22;
PA = 22.

FN = RE-2; TD = ACESA, pl. Galpla Placidia, 1,
Barcelona.

FN = RE-3; TD = Las Garitas, S.A., ps. La Rin-
conada, 11, Madrid; PO = 22; PA = 17.

FN = RE-5; TD = Las Garitas, SA, ps. La Rin-
conada, 11, Madrid; PO = 18; PA = 18.

FN = RE-6; TD = Hrs. José Queralt Veciana,
Raval, 17, La Canonja; PO = 18; PA = 17.

FN = RE-7; TD = Juan Llauradó Clavé, Sant
Antoni, 56, Vila—seca; PO = 18; PA = 16.

FN = RE-8; TD = Jordi Fondecaba Mayol y otros,
Farell, 6, 2.o 1.a, Barcelona; PO = 18; PA = 13.

FN = RE-10; TD = herederos de Carmen Pallas
Balta, Enginyer Cabestany, 2, 6.o 2.a; PO = 19;
PA = 31.

FN = RE-12; TD = Eugenia Solé Llauradó, Sant
Antoni, 74, Vila—seca; PO = 19; PA = 32.

FN = RE-13; TD = Joan M. Galofré Barberà,
Felipe de la Paz, 13, Barcelona; PO = 19; PA = 33.

FN = RE-15; TD = Eugenia Solé Llauradó, Sant
Antoni, 74, Vila—seca; PO = 19; PA = 45.

Día 4 de noviembre de 2002, a las 10 horas,
en el Ayuntamiento de Reus FN = RE—14;
TD = Eulalia Boronat Piqué, Rambla Nova, 103,
10.o, Tarragona; PO = 19; PA = 35.

FN = RE-17; TD = Eulalia Boronat Piqué, Rambla
Nova, 103, 10.o, Tarragona; PO = 19; PA = 46.

FN = RE-18; TD = Montserrat Piqué Padró, Ram-
bla Nova, 103, 10.o, Tarragona; PO = 19; PA = 41.

FN = RE-19; TD = Josefa Ferré Barenys, Font,
14, 1.o, Vila—seca; PO = 19; PA = 44.

FN = RE-20; TD = Rosario Bosch Rosich, Raval,
49, 1.o, la Canonja; PO = 19; PA = 42.

FN = RE-21; TD = M. Dolores Sitjes Xatruch,
ronda Gral. Mitre, 95—97, 2.o 2.a, Barcelona;
PO = 19; PA = 8.

FN = RE-22; TD = Juan Tomás Senault, Ravaleta,
8, La Canonja; PO = 19; PA = 9.

FN = RE-23; TD = Com. Reg. Balsa Mina Pep;
PO = 19; PA = 16.

FN = RE-27; TD = BASF, apartado número 93,
Tarragona.

FN = RE-29; TD = BASF, apartado número 93,
Tarragona.

FN = RE-31bis; TD = BASF, apartado número 93,
Tarragona.


